NEXT EDUCACIÓN, S.L.
Calle Alsasua, 16 – 2º
28023 - MADRID

A la att. Manuel Campo Vidal
Burgos, a 9 de noviembre de 2022
ASUNTO: ADJUDICACIÓN de la contratación de la formación “DIPLOMADO ESPECIALISTA EN
TERRITORIO RURAL INTELIGENTE”
Ref: SODEBUR 110 (g)-22_Carta de ADJUDICACIÓN FORMACIÓN
Estimado Sr. Campo Vidal,
Basándonos en su propuesta económica, en lo establecido en las Especificaciones Técnicas y
Económicas de la Oferta (SODEBUR 110 (c)-22) y en el Informe de Valoración (SODEBUR 110 (f)22), nos complace informarle que ha sido seleccionado como proveedor del servicio de formación en
“Diplomado Especialista en Territorio Rural Inteligente”, modalidad 100% online.
El adjudicatario deberá dar su conformidad en el plazo de los CINCO días siguientes a la
comunicación oficial de su adjudicación; asimismo, la empresa adjudicataria está obligada a cumplir
con lo establecido en las mismas.
El plazo de ejecución del contrato finalizará TRES MESES después del inicio de la formación y
puesta a disposición de los contenidos en el campus virtual a los 60 alumnos inscritos, comenzando
el servicio contratado en la fecha de aceptación de la adjudicación del mismo.
El importe adjudicado, según lo indicado en su propuesta económica, asciende a 15.125,00 € (IVA
incluido). El importe se abonará una vez finalizado el trabajo, revisado y aprobado por SODEBUR,
de acuerdo a lo establecido en las condiciones de pago de las Especificaciones Técnicas y
Económicas (SODEBUR 110 (c)-22).
Se adjunta a la presente Ficha de datos bancarios para poder incluirles en nuestra base de datos y
poder proceder al pago de las correspondientes facturas. Les agradeceríamos nos la hagan llegar
firmada tanto por ustedes como por su entidad bancaria.
Nuestros datos de facturación son:
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS, S.A.U.
A-09492182
Paseo del Espolón nº 34
09003-Burgos
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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Ricardo Pizarro Villanueva
Director
Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos

